
PROGRAMA 
CICLO DE SEMINARIOS INTERNACIONALES
“construyamos juntos el futuro de nuestras culturas”

Para:
Generar espacios de discusión e intercambio de experiencias entre 
gobiernos locales de Latinoamérica con la finalidad de aportar a la 
discusión sobre el rol de las culturas para el desarrollo de nuestras 
ciudades y para aportar en la lucha contra los efectos de la pandemia 
generada por el COVID-19 y sus consecuencias socio-económicas, con 
la perspectiva de construir objetivos e asumir acciones comunes y 
colaborativas en la región.

Por las plataformas:

Del 04 al 06 de Noviembre

16:30     México

17:30     Colombia –Perú 

18:30     Bolivia

19:30     Argentina, Brasil, Chile, 
               Paraguay y Uruguay

Horario según país:

@LAPAZCULTURASID: 816 4686 5569

https://www.facebook.com/lapazculturas
https://zoom.us/j/81646865569


PERSPECTIVAS DE POLÍTICAS CULTURAS EN EL MARCO DE 
LA POST PANDEMIA Y CARTA DE ROMA

MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE

18:30

18:45

19:00

19:30

19:45

19:15

20:00

Jordi Pascual
Coordinador de la Comisión de Cultura 
CGLU- Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

Guadalupe Lozada
Ministra de Cultura
Gobierno de La Ciudad de México – México

María del Pilar Ordóñez Méndez
Subsecretaria de Gobernanza 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Alcaldía Mayor de Bogotá – Colombia

Paulo Ricci
Secretario de Educación y  Cultura 
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe - Argentina

D. Andrés Zaratti Chevarría
Secretario Municipal de Culturas
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Bolivia

Ronda de preguntas

Ronda de preguntas

Objetivo: Intercambiar experiencias, reflexiones y propuestas de gobiernos locales 
sobre la ejecución de planes y programas de reactivación del sector cultural y 
encarar desde el ámbito cultural los retos, dificultades y también oportunidades 
que tendremos como sociedades en la época de la Post pandemia en el marco de 
los postulados de la Carta de Roma 2020 que se centra en el derecho a participar en 
la vida cultural desde la perspectiva de los gobiernos locales y regionales, a partir 
de las diversas capacidades humanas.



“EXPERIENCIAS Y RETOS DEL PROGRAMA DE CIUDADES 
PILOTO DEL CGLU”

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

18:30

18:45

19:00

19:30

19:45

19:15

20:00

Antoine Guibert
Consultor Programa Ciudades Piloto - CGLU

Mauricio Castro Rivas
Director de Cultura 
Municipalidad de Concepción-Chile

Jose Corral
Coordinador de Gobernanza de la Cultura
Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento
del GAD Municipal de Cuenca -Ecuador

Freddy Mauricio Montero M.
Gerente de Gestión Económica Social
Municipalidad de Escazú - Costa Rica

Flávia de Mello Neves
Directora General de Fundación de Cultura y Artes 
Prefectura de Muriaé-Brasil

Ronda de preguntas

Ronda de preguntas y debate

Objetivo: Generar un espacios de transmisión de experiencias y evaluación sobre la 
ejecución del Programa “La Cultura en las ciudades sostenibles: Aprendiendo con 
Cultura 21 Acciones” en la región latinoamericana con la finalidad de promover que 
otros gobiernos locales forman parte y de plantear ajustes e innovación al mismo, 
poniendo énfasis en los mecanismos participativos aplicados y  los resultados 
alcanzados como ciudades piloto, así como las dificultades, beneficios y retos que 
se tuvieron y tienen para la ejecución e institucionalización de los planes resultantes 
de este proceso.  



“REFLEXIONES, PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR”

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Objetivo: Intercambiar experiencias, reflexiones y propuestas sobre la protección 
de los Derechos de Autor, sean éstos individuales o colectivos, poniendo énfasis en 
los retos, dificultades y oportunidades que se enfrentan, así como en los beneficios, 
mecanismos de participación y transparencia existentes y las responsabilidades de 
los distintos actores involucrados.




